
PRIMERA. Del objeto.
El objeto de la presente Convocatoria es establecer las bases para el proceso de selección de tres 
personas representantes de la sociedad civil para formar parte integrante del Sistema Intersectorial 
de Protección y Gestión Integral de Derechos de las Personas con Discapacidad. 

SEGUNDA. De la representación de la sociedad civil del Sistema Intersectorial de Protección y 
Gestión Integral de Derechos de las Personas con Discapacidad.
De acuerdo al artículo 43 numeral 2, fracción XII de la Ley de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Tamaulipas, en la designación de los representantes de la sociedad civil, 
se tomarán en cuenta los representantes sectoriales de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos 
mayores de las organizaciones de la sociedad civil en el Estado.

La presente Convocatoria está dirigida a organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, 
para que postulen especialistas en la promoción de los derechos humanos y derechos de las 
personas con discapacidad, cuyo cargo será honorífico y tendrá una duración de 2 años, a partir de 
su designación.

TERCERA. De los criterios de selección.
En términos del artículo 43 numeral 2, fracción XII de la Ley de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Tamaulipas, en la designación de los representantes de la sociedad 
civil, se tomarán en cuenta los representantes sectoriales de niñas, niños, adolescentes, mujeres y 
adultos mayores de las organizaciones de la sociedad civil en el Estado. La presente Convocatoria 
para integrar el Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derechos de las Personas 
con Discapacidad, se sujetará a los criterios de selección siguientes:

1) Título profesional con nivel licenciatura en alguna de las siguientes áreas: Sociología, 
Derecho, Educación, Medicina, Rehabilitación, Ciencias Políticas, Administración Pública, 
Pedagogía, Gestión Cultural, Psicología, Etnología, Antropología Social, Comunicación o 
áreas afines;

2) Conocimientos en temas relacionados con derechos humanos y/o derechos de las 
personas con discapacidad, administración pública o políticas públicas, acreditados con 
documentos expedidos por las instituciones que los impartieron; y

3) Experiencia profesional demostrable de tres años como mínimo, en uno o varios de los 
siguientes campos:

a) Participación en redes u organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, 
vinculadas al trabajo con personas con discapacidad desde la perspectiva de 
derechos humanos de los sectores de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos 
mayores de las organizaciones de la sociedad civil en el Estado;

b) Haberse desempeñado destacadamente en actividades académicas o de 
investigación relacionadas con los derechos humanos y/o derechos de las personas 
con discapacidad de los sectores de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos 
mayores de las organizaciones de la sociedad civil en el Estado; y

c) Haberse desempeñado destacadamente en actividades relacionadas con la 
administración pública o políticas públicas, derechos humanos y/o derechos de las 
personas con discapacidad de los sectores de niñas, niños, adolescentes, mujeres y 
adultos mayores de las organizaciones de la sociedad civil en el Estado.

CUARTA. De los participantes.
Atendiendo al objetivo y atribuciones del Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de 
Derechos de las Personas con Discapacidad, así como a los criterios prioritarios señalados en la 
Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas y su Reglamento, 
las personas que tengan la intención de formar parte integrante del Sistema Intersectorial como 
representantes de la sociedad civil, deberán proporcionar en copia simple la siguiente documentación:

1) Acta constitutiva, documentos, fotografías o reconocimientos, que acrediten la operación y 
funcionamiento de la organización civil, en actividades propias del objeto social para el cual 
fueron creadas, con al menos seis meses antes de la emisión de la presente Convocatoria;

2) Escrito libre en el que se precisen los datos de la persona que representa la organización civil 
para formar parte del Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derechos 
de las Personas con Discapacidad;

3) Carta de No Antecedentes Penales e identificación oficial vigente del candidato (credencial 
de elector, pasaporte o cédula profesional); y

4) Comprobante del domicilio legal de la organización civil con vigencia no mayor a tres meses. 

QUINTA. De los requisitos.

1) Ser ciudadano mexicano, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
2) Tener residencia permanente en el Estado mínima de cinco años, previos al día de la designación; 

3) Contar con experiencia mínima de tres años comprobada, en la defensa o promoción de 
los derechos de las personas con discapacidad; y

4) No haber desempeñado cargos de dirigencia municipal, estatal o nacional en algún partido 
político, por lo menos dos años antes de su postulación.

SEXTA. De la documentación.
Los participantes deberán presentar:

1) Documento que acredite su carácter como participante, de conformidad con la Base Cuarta 
de la presente Convocatoria;

2) Escrito libre en el cual exponga la razón por la que desea formar parte del Sistema Intersectorial 
de Protección y Gestión Integral de Derechos de las Personas con Discapacidad, así como 
la manifestación expresa del compromiso de asistir a las sesiones de manera puntual y 
presencial o excepcionalmente de manera virtual, previa comunicación a la Presidencia del 
Sistema Intersectorial, por conducto de la Secretaría Ejecutiva; y

3) Currículum vítae, con copia simple de los documentos que acrediten su contenido, del 
que se demuestre la experiencia estatal, nacional o internacional con la que cuente en 
trabajos de protección, atención y promoción de los derechos humanos y/o derechos de 
las personas con discapacidad; su desempeño destacado en actividades profesionales, 
de servicio público, sociedad civil o académicas, así como experiencia laboral, académica 
o de conocimientos especializados en las materias afines a la Ley de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas.

Para efectos de la presente Convocatoria, la Secretaría Ejecutiva podrá solicitar en cualquier momento 
la exhibición de los documentos originales o copia certificada de los mismos para su cotejo.

SÉPTIMA. De la entrega de la documentación.

A. Fecha: Las organizaciones civiles podrán presentar la documentación requerida en las 
Bases Cuarta y Quinta de la presente Convocatoria, los días hábiles del 13 al 27 de 
noviembre de 2017.

B. Medio de presentación: La documentación referida en las Bases Cuarta y Quinta de la 
presente Convocatoria, podrá entregarse vía electrónica en formato PDF, a la dirección 
de correo electrónico siproddis@tam.gob.mx, o bien, de forma física en las oficinas de la 
Secretaría General de Gobierno, ubicadas en Palacio de Gobierno, Tercer Piso, calle 16 
Hidalgo y Juárez, Zona Centro, C.P 87000, en ciudad Victoria, Tamaulipas.

C. Horario: El horario de recepción de la documentación física referida en las Bases Cuarta 

y Quinta de la presente Convocatoria, será en días hábiles de las 09:00 a las 15:00 horas.

OCTAVA. Del cumplimiento de los requisitos.
La Secretaría Ejecutiva notificará por medio del correo electrónico que hayan proporcionado para tal 
efecto, a los participantes que cumplieron con los requisitos solicitados y que quedarán contemplados 
en el proceso de selección que será efectuado por el Sistema Intersectorial de Protección y Gestión 
Integral de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

NOVENA.  De la elección de las propuestas.
El Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derechos de las Personas con 
Discapacidad, seleccionará en sesión ordinaria, mediante mayoría de votos a los candidatos idóneos 
para ocupar el cargo de representantes de la sociedad civil; dicha determinación será definitiva e 
inapelable.

Para tal efecto, la Secretaría Ejecutiva notificará a los candidatos, la resolución que emita el Sistema 
Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derechos de las Personas con Discapacidad, por 
medio del correo electrónico que para tal efecto hayan proporcionado.

DÉCIMA. Otras disposiciones.
La interpretación de las Bases de la presente Convocatoria corresponde a la Secretaría Ejecutiva, así 
como la resolución de lo no previsto en la misma.

Los datos personales recabados en el marco de las presentes Bases, serán resguardados en 
términos de la legislación en materia de transparencia, protección de datos personales y acceso a la 
información pública.

La presente Convocatoria además de publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, se 
difundirá ampliamente a través de diversos medios.

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, al primer día del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.

ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.- FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica.- LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA INTERSECTORIAL DE PROTECCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL 

DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.- AIDEÉ VIRIDIANA GONZÁLEZ IBARRA.- Rúbrica.

B A S E S

C O N V O C AT O R I A 
PARA LA SELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE 

LA SOCIEDAD CIVIL QUE HABRÁN DE FORMAR PARTE 
DEL SISTEMA INTERSECTORIAL DE PROTECCIÓN Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD, DE CONFORMIDAD CON LAS 
SIGUIENTES:


